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Resumen: Situaremos el origen de la actual crisis financiera, en connivencia hoy en día 
con una crisis de la economía real (consecuencia de aquélla en gran medida) en EE.UU. 
Nos encontramos con que, durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados 
financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos, provocando una 
disminución del negocio de los bancos: concesión de préstamos a un bajo interés; baja 
retribución de los depósitos; pero, con todo, la diferencia entre ambos (el margen de 
intermediación) decrecía. Sin embargo, como se ha podido ver tras la caída del banco de 
inversión Lehman Brothers o el descubrimiento del fraude de Madoff, la falta de 
exposición a la crisis no era tal, sino que se trataba, por las normas del Banco de 
España, de una exposición algo más indirecta. 

Abstract: We place the origin of the current financial crisis, now in league with a real 
economic crisis (due to it largely) U.S. We find that, for years, the interest rates 
prevailing in international financial markets have been exceptionally low, causing a 
decrease in the business of banks granting loans at low interest, low payment of 
deposits, but nevertheless the difference between them (the net interest income) 
decreased. However, as has been seen after the collapse of investment bank Lehman 
Brothers or the discovery of fraud Madoff, lack of exposure to the crisis was not so, but 
was, by the standards of the Bank of Spain, more indirect exposure 
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Explicación crisis financiera internacional: Origen. 

Podemos situar el origen de la actual crisis financiera, en connivencia hoy en día con 
una crisis de la economía real (consecuencia de aquélla en gran medida) en EE.UU. A 
continuación expondremos el cronograma de circunstancias y actuaciones (o falta de 
ellas) que desembocaron en un colapso financiero que comenzó en 2007 y cuyas 
manifestaciones hemos podido seguir observando a lo largo de 2008. 

El punto de partida podríamos situarlo en 2001 con la denominada crisis de las 
puntocom o explosión de la burbuja de Internet y que llevó a la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED en adelante) a bajar en dos años los tipos de interés del 6,5% al 
1%. Semejante caída del precio del dinero supuso un efecto dopante en el mercado 
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inmobiliario estadounidense que empezada a despegar, lo que supuso que se duplicasen 
los precios de las viviendas en EE.UU. en apenas 10 años (caso parecido al 
experimentado por el mercado inmobiliario español en la última década) 

Nos encontramos con que, durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados 
financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos, provocando una 
disminución del negocio de los bancos: concesión de préstamos a un bajo interés; baja 
retribución de los depósitos; pero, con todo, la diferencia entre ambos (el margen de 
intermediación) decrecía. 

Para atajar esta situación los bancos americanos optaron por dos soluciones: 

i. Conceder préstamos más arriesgados  lo que les permitiría cobrar más intereses. 
ii. Compensar el bajo margen aumentando el número de operaciones. 

i. Concesión de préstamos más arriesgados: A este respecto los bancos decidieron 
ofrecer hipotecas a un tipo de clientes, los denominados «ninja» (no income, no job, 
no assets; esto es, personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo y sin propiedades). El 
mayor riesgo que suponían estas hipotecas permitió a los bancos cobrar más 
intereses, aprovechando el boom inmobiliario que vivía EE.UU. en ese momento, lo 
que indujo a conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa 
que compraba el cliente (ninja), porque esa casa en poco tiempo “valdría más que la 
cantidad dada en préstamo”. A estas hipotecas se las denominó hipotecas subprime. 

Se llaman hipotecas prime a aquéllas que tienen poco riesgo de impago (en una 
escala de clasificación entre 300 y 850 puntos, las hipotecas prime están valoradas 
entre 850 puntas las mejores y 620 las menos buenas); las hipotecas subprime, que 
tienen un mayor riesgo de impago están valoradas entre 620 las menos buenas y 300, 
las malas. 

Además, dada la positiva situación de la coyuntura económica americana el deudor 
podía encontrar trabajo y pagar la deuda sin mayores problemas. 

Este planteamiento fue bien durante algunos años, durante los cuales los ninja iban 
pagando los plazos de la hipoteca y, además, como les habían dado más dinero del 
que valía su casa se incentivó el consumo (compra de coches, turismo…) 

ii. Aumento del número de operaciones: Este contexto de incremento de concesión de 
préstamos hipotecarios supuso que los bancos americanos se quedasen sin dinero. 
En una economía globalizada como la actual este problema se solventó sin mayor 
complicación acudiendo a bancos extranjeros para que les prestasen dinero, 
internacionalizando el riesgo de impago de los préstamos originales concedidos por 
los bancos estadounidenses. 
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Además, cabe mencionar la existencia de las Normas de Basilea, que exigen a los 
bancos de todo el mundo que tengan un capital mínimo en relación con sus activos. De 
modo que, si un banco está pidiendo dinero a otros bancos y dando muchos créditos, el 
porcentaje de capital sobre el activo de ese banco baja y no cumple con las citadas 
Normas de Basilea.  

Para salvar este escollo se produjo la denominada titulización: los bancos empaquetan 
las hipotecas (prime y subprime) en paquetes llamados MBS (Mortgage Backed 
Securities, o sea, Obligaciones garantizadas por hipotecas). Sustituyendo las hipotecas 
“sueltas” que tenían por pagarés que las reunían por paquetes que contenían tanto prime 
como subprime. 

 

 

 

 

Simplificando el proceso, a continuación los bancos vendieron esos paquetes, 
incrementando su activo en la misma cantidad en que disminuía su pasivo, mejorando la 
proporción capital/créditos concedidos y permitiendo que el balance del banco cumpla 
con las Normas de Basilea. 

La cuestión es quién compró esos paquetes para permitir que los bancos “limpiasen” su 
balance rápidamente. Son los denominados conduits, entidades filiales de los propios 
bancos, pero que no son sociedades sino fondos (trusts), y que, por ello no tienen 
obligación de consolidar sus balances con los del banco matriz. Apareciendo así en el 
mercado además de los bancos entidades cuyo activo se componía por los paquetes de 
hipotecas adquiridos a los bancos y su pasivo por lo que habían pagado por dichos 
paquetes. 

La adquisición por parte de los conduits de los paquetes de hipotecas se financió: 
mediante créditos de otros bancos (incrementando la “bola” e internacionalizando y 
extendiendo la exposición del sector financiero); a través de la contratación de bancos 
de inversión que pueden vender esos MBS a Fondos de Inversión, Sociedades de 
Capital Riesgo, Aseguradoras, Financieras, Sociedades patrimoniales de una  familia… 
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pero para ser financieramente correctos los conduits o MBS deben ser bien calificados 
por las agencias de calificación o rating (proceso en el que entraron de lleno y por el 
que han sido duramente criticadas, puesto que no advirtieron el peligro de estos 
productos). 

Algunos bancos de inversión consiguieron la recalificación (re-rating) por parte de las 
agencias de calificación estructurando en tramos (tranches) las hipotecas de mayor a 
menor probabilidad de impago. Estos MBS ordenados en tranches se rebautizan como 
CDO (Collaterized Debt Obligations), CDS (Credit Default Swaps), Synthetic CDO… 
y otros productos financieros con nombres igualmente exóticos. 

Debemos recordar aquí que todo esto se basa en que los ninjas pagarán sus hipotecas 
y que el mercado inmobiliario norteamericano seguirá subiendo. 

Es entonces cuando, a principios de 2007, los precios de las viviendas norteamericanas 
se desplomaron. Entonces el valor de las hipotecas que se habían concedido, en 
ocasiones por encima del valor de la casa en el momento de concesión, supera el valor 
de las casas, lo que lleva a que muchos ninjas decidiesen o no pudiesen seguir pagando 
sus hipotecas. 

Automáticamente nadie quiso comprar más MBS, CDO, CDS, Synthetic CDO, y los 
que ya tenían no pudieron venderlos. Toda la estructura se fue hundiendo e inversores 
que en cualquier país, España por ejemplo, desconocían su relación con estos productos, 
perdieron en el mejor de los casos un 60% del valor de su dinero. 

En este momento nadie sabe, ni los propios bancos, el nivel de “porquería” financiera o 
activos contaminados que tienen en los paquetes de hipotecas que compraron, lo que 
lleva a que los bancos no se fíen unos de otros. Esto supone que cuando necesitan 
dinero y acuden al mercado interbancario, o no se lo presten o se lo presten caro, lo que 
genera que el tipo de interés interbancario (EURIBOR en el contexto de la Unión 
Monetaria europea) suba, tipos en función de los cuales se calculan los pagos de la 
mayoría de hipotecas (lo que ocasiona problemas en las economías domésticas con sus 
pagos hipotecarios)… esta falta de liquidez se trata de abordar por los Estados con 
importantes programas de puesta en circulación de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuentemente, los bancos no tienen dinero, dejan de dar créditos, venden sus 
participaciones en empresas, venden edificios, ofrecen mejores condiciones para captar 
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fondos, como sube el pago de las hipotecas la gente reduce su renta disponible para 
consumir, baja el consumo, se reduce la demanda de muchos productos y nos 
encontramos con una crisis económica clásica con reducción de producción, reducción 
de costes, despidos… 

Implicaciones de la crisis en España: evolución de indicadores macro. 

Se ha destacado el papel que ha jugado el Banco de España al no permitir la creación de 
productos financieros contaminados a los bancos nacionales, reduciendo la exposición 
directa de éstos a la crisis financiera internacional. Sin embargo, como se ha podido ver 
tras la caída del banco de inversión Lehman Brothers o el descubrimiento del fraude de 
Madoff, la falta de exposición a la crisis no era tal, sino que se trataba, por las normas 
del Banco de España, de una exposición algo más indirecta. 

Cabe añadir en el marco de estos efectos de la crisis financiera que, en un contexto 
globalizado con el actual, la internacionalización de las inversiones, la posterior 
generalización de la desconfianza interbancaria y su consecuente falta de liquidez afecta 
igualmente a la economía y los bancos españoles (caracterizados por un importante 
proceso de internacionalización en los últimos años) 

Igualmente parece haber acuerdo por parte de los expertos en que, si bien en nuestro 
mercado inmobiliario no se han dado las hipotecas subprime, cuyo impago 
posiblemente predecible ha ocasionado este “batacazo” financiero, sí se han concedido 
otros préstamos cuyo impago parece igualmente previsible en estos momentos, y 
cuando se produzcan será cuando podremos ver la verdadera dimensión de la crisis en 
nuestro país. 

A continuación vamos a analizar la evolución de una serie de indicadores 
macroeconómicos que como consecuencia de la crisis han visto cambiar su tendencia de 
los últimos años, y que ponen de manifiesto el actual contexto económico español a la 
espera de una evolución ciertamente incierta si atendemos al desatino de las previsiones. 

- TIPOS DE INTERÉS. 

La prioridad de la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE 
en adelante) ha estado presidida, en un contexto de expansión económica, por el control 
de la inflación, lo que se tradujo en un incremento de los tipos oficiales sostenido 
durante 2006, 2007 y parte de 2008 desde tasas cercanas al 2% hasta alcanzar un 4,25% 
a mediados de 2008. 

Cuando el contexto económico cambia, la prioridad de la política monetaria del BCE 
torna igualmente por un incentivo del consumo cuando la crisis económica es evidente, 

reduciendo en octubre 50 
puntos básicos en octubre, 
otros 50 puntos básicos en 
noviembre y 75 puntos 
básicos (la mayor bajada 
realizada nunca de una vez 
por parte del BCE) en 
diciembre, hasta dejar los 
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tipos en un 2,5% a la espera de mayores bajadas. 

Durante 2008, mientras los tipos se mantenían en un 4%, y crecían en julio hasta 
un 4,25%, el EURIBOR (que como poníamos de manifiesto en el apartado anterior es el 
tipo de interés interbancario en función del cual se calculan los pagos de la mayoría de 
hipotecas en España), dada la coyuntura de desconfianza interbancaria, se iba alejando 
progresivamente de los tipos situándose por encima del 5% en el tercer trimestre del 
año. 

Este distanciamiento de tipos y EURIBOR, unido al cambio de prioridades en la política 
monetaria que mencionábamos, determinó la bajada de tipos de interés por parte del 
BCE. 

Sin embargo, la bajada de tipos del BCE no se vio acompañada por una bajada del 
EURIBOR, que se mantuvo en tasas superiores al 5% mientras los tipos bajaban, siendo 
el descenso del EURIBOR mucho más paulatino que el de los tipos, lo que pone de 
manifiesto el estado de la confianza entre los bancos. Si bien, como podemos observar 
en el gráfico, la distancia se ha reducido algo en los dos últimos meses, destaca la 
diferencia de esta misma distancia a principios de 2008, que se situaba en apenas 50 
puntos básicos, con la distancia en diciembre que es del doble.  

En cualquier caso, el cambio de tendencia del 
EURIBOR se ha producido situándose en 
diciembre de 2008 en el 3,45% frente al 2,5% 
de los tipos oficiales. 

La FED ha situado los tipos de interés en 
EE.UU. en un 0%, por lo que en una tendencia 
similar se esperan mayores rebajas de los tipos 
de interés europeos tras la reunión del BCE del 
15 de junio. 

 

 

- INFLACIÓN. PRECIOS DEL PETRÓLEO. PRECIOS DE LA VIVIENDA. 

La inflación, prioridad como señalábamos de la política monetaria del BCE de los 
últimos años, en España, que ha experimentado tasas de crecimiento de su economía 
superiores a la media europea en los últimos años, la inflación presentaba similar 
comportamiento, con en torno a un 1% por encima de la media europea, siendo el 
objetivo la convergencia en este asunto con Europa. 
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Como puede observarse, a pesar de un comportamiento no muy periódico, la inflación 
ha sufrido en la segunda mitad de 2008 una estrepitosa caída de los precios desconocida 
durante la última década, lo que paradójicamente ha permitido alcanzar el objetivo de 
situar la inflación a nivel europeo, siendo la primera vez en diciembre de 2008 en que la 
inflación española se sitúa por debajo de la europea (1,4% española frente a 1,5 
europea). 

Esta caída de los precios se debe básicamente, en un contexto de crisis, incertidumbre, 
caída de la confianza de los consumidores en la evolución de la economía… a 
contracción de la demanda y reducción del consumo, que ha supuesto una lógica 
(económicamente) reducción de los precios de los productos que componen la cesta de 
la compra, y en función de los cuáles se calcula el Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Si atendemos al caso concreto de los precios del petróleo, que tiene una importancia 
radical en nuestra economía dada la dependencia energética, se ha puesto de manifiesto 
la volatilidad de los mismos si nos fijamos en su evolución durante los últimos años (o 
simplemente en el último año), 

Las previsiones de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) 
de una caída de los 
precios en 2009 tras 
años de incrementos 
desmesurados de más 
del 200% de los 
precios del barril del 
petróleo, se han visto 
precipitadas y 
adelantadas a la 
segunda mitad del 
2008 por la crisis 
internacional y la 
contracción del 
consumo que ha 
llevado a que la 
demanda de petróleo 
cierre 2008 con su 

primera caída en 25 años.  
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Los precios del barril del petróleo que alcanzaron en julio de 2008 (superando 
igualmente las previsiones de la OPEP que aparecen en el gráfico que acompaña estas 
líneas) los 147$ hicieron 
que la tasa de inflación 
se situara en máximos 
históricos del 5,3% ese 
mes. No obstante, desde 
agosto el precio del 
barril se ha ido 
reduciendo hasta el 
valor medio de 43$ en 
diciembre, el más bajo 
desde el mismo mes de 
2004. 

 

Por su lado los precios 
de la vivienda, que 
experimentaron durante 
años crecimientos 
anuales sostenidos del 15%, en el marco de la denominada “Burbuja Inmobiliaria”, han 
comenzado a caer poniendo de manifiesto la explosión de esta burbuja. Esto ha puesto 
de manifiesto la ficción de los precios y niveles de edificación alcanzados en los últimos 
años en nuestro país, sector (el de la construcción) en el que se ha basado e impulsado 
en buena medida la expansión económica española de los últimos años. 

Esta ficción e o irrealidad 
que ha vivido el mercado 
los últimos años se 
ralentizó en 2007 con una 
caída del crecimiento de 
los precios a un 5%.  

En 2008 la crisis del sector 
se ha puesto, todavía más, 
de manifiesto con un 
crecimiento nulo de los 
precios. Según algunas 
instituciones el precio ha 
crecido a tasas discretas 
(2,7% según el Ministerio 
de Vivienda; 1% según 
Caja Madrid), pero 
distintos expertos, fuentes 
y estudios han puesto de 
manifiesto que dicho 
crecimiento no es que haya 
sido nulo en 2008, sino que 
ha experimentado sus primeras caídas, especialmente en el mercado de segunda mano (-
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6,6% según la Sociedad de Tasación; -2% según BBVA; -30% según REI – Red de 
Expertos Inmobiliarios). En este sentido parece que apuntando los datos si atendemos al 
Índice de Precios de la Vivienda sobre el tercer trimestre de 2008. 

Las previsiones para 2009 son más pacíficas en cuanto a la expectativa de caída del 
precio de la vivienda. 

- TASA DE PARO. 

Directamente relacionado con la crisis económica, y en el caso de la economía española 
especialmente importante en el sector de la construcción por la explosión de la burbuja 
inmobiliaria, es el incremento de la tasa de paro. 

Tras un período de continua reducción de la tasa de paro en un contexto de 
crecimiento 

económico en 
que, con una 
situación de 
partida peor que 
el resto de 
nuestros socios 
europeos, se 
creaban más 
puestos de 
trabajo y se 
aproximaba la 
tasa de paro 
(aunque siempre 
superior) a la 
media de la UE, 

en 2007 esta tendencia sufre se altera y comienza a distanciarse de nuevo la tasa de paro 
española de la UE 25 y UE 15. 

Durante 2007 aumentaron el número de desempleados en 100.000 cifra destacable y que 
marcaba un cambio de tendencia, pero que, sin embargo, ha quedado en casi anecdótico 
al lado del 1.000.000 de parados más del 2008; pasando de una tasa de paro del 8% a 

superar el 10%. 

Sin 
embargo no 
todos los 
sectores han 

participado 
igual en este 
incremento de la 
tasa de paro. Si 
bien, en todos 
los sectores se 
ha destruido 
empleo durante 

Tasa de Paro 
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el último ejercicio, es el sector de la construcción el que más puestos de trabajo se han 
eliminado, seguido en términos absolutos por el sector servicios (dada su preeminencia 
en la economía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es el sector de la construcción el único que ha incrementado su 
aportación relativa al número de desempleados de un 21 a un 26% del primer al tercer 
trimestre de 2008, manteniéndose agricultura e industria en cotas del 8% y el 12 
respectivamente, y reduciéndose consecuentemente los mismos 5 puntos porcentuales 
que se ha incrementado la construcción, el sector servicios, a pesar de sufrir igualmente 
un incremento del número de parados en términos absolutos. 

La pérdida de empleos en el sector construcción desde el estallido de la burbuja 
inmobiliaria es imparable, la eventual recolocación de estos trabajadores en otros 
sectores que habría podido intentar asumirse de algún modo por la economía en otro 
momento, en un contexto de crisis y destrucción de empleo generalizado en la economía 
en todos los sectores, se vuelve muy complicado. 

Las perspectivas en materia de empleo son unánimes en que se va a producir un 
incremento de la tasa del paro, siendo las posturas más optimistas la de situarnos en una 
tasa del 14% en 2009, mientras los más pesimistas hablan de cotas del 17 ó 18%. 

 

 

 

 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen I (2009) Págs. de 1 - 16 

 

11 
 

 

 

- PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 

Como poníamos de manifiesto, la ralentización de la economía ha interrumpido la 
tendencia creciente de los últimos años con tasa de crecimiento del PIB del 4% anuales, 
en concreto en 2007 fue de un 3,8%. El año 2008 ha supuesto un parón para el PIB 
español cuyo crecimiento se espera sea de un 1%, lo que de facto supone crecimiento 
nulo, y habiendo registrado durante este año el primer dato negativo en el tercer 
trimestre (-0,2%). 

El crecimiento esperado para 2009 para España se sitúa en torno a un -0,8 según la 
Comisión Europea y un -0,9% según la OCDE, previéndose el retorno a cifras positivas 
en 2010 con en torno a un 0,5% según la Comisión Europea y 0,8% según la OCDE. 

 

 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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- BALANZA DE PAGOS. 

▪ Cuenta Corriente. 

El saldo de la Cuenta Corriente acumula un crecimiento del déficit imparable año tras 
año, en el que destaca la importancia del déficit de la balanza comercial (importaciones 
y exportaciones), pero sin perder de vista el incremento del déficit de la balanza de 
rentas que presenta una importante tendencia alcista, ni las transferencias corrientes que 
también incrementa su déficit año tras año. Sólo la balanza de servicios presenta un 
comportamiento positivo los últimos años. 

Así lo pone de manifiesto la 
composición de la Cuenta Corriente 
de 2003 respecto de la de 2007, si 
bien, se observa igualmente, a la par 
de los crecimientos en términos 
absolutos de los déficit de todas las 
balanzas salvo la de servicios, la 

importancia relativa creciente de todas 
ellas también, frente a la reducción de 
importancia relativa (a pesar de 
incrementos anuales de la balanza de 
servicios), acentuando el déficit de la 
cuenta corriente año tras año. 

Cabe precisar la evolución de estas 
balanzas durante 2008, en general se ha producido una significativa desaceleración del 
déficit corriente con un incremento interanual en septiembre del 5,8% (frente a un 
20,7% en el conjunto de 2007) debido al deterioro de los saldos de todas las 
operaciones, excepto el de servicios. 

Respecto de la balanza comercial cabe descar la progresiva ralentización de su déficit, 
con un aumento interanual del 5,2%, tasa inferior en 2,6 puntos porcentuales al 
incremento registrado en el conjunto de 2007, prolongando el perfil descendente 
iniciado en 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE y 
Banco de  España 

Fuente: INE 

Fuente: INE y 
Banco de  España 

Fuente: INE y 
Banco de  España 
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Las exportaciones registraron una aceleración de 1,2 puntos respecto a las tasas de 
2007, alcanzando un crecimiento nominal del 7,6% en términos interanuales, mientras 
que las importaciones mantuvieron el ritmo del año anterior, con un avance del 6,8%. El 
crecimiento de la factura energética (debido a la evolución alcista seguida por el precio 
del petróleo en los mercados internacionales hasta julios) supone un aumento del déficit 
comercial que contrasta con la disminución del 19,7% del déficit comercial no 
energético; junto con la evolución de los precios explican la ampliación del déficit 
comercial. 

En la balanza de servicios los ingresos por turismo siguen creciendo con un superávit 
de un 5,7% superior al del mismo periodo de 2007 (enero-septiembre), lo que incluye 
un aumento del 1,3% de los ingresos netos por turismo, que cubrieron el 33,4% del 
déficit comercial (31% en 2007), y una disminución del 18,3% del déficit de servicios 
no turísticos. Por su parte se modera el dinamismo de los pagos, los pagos por turismo 
moderaron su crecimiento hasta el 1,5% hasta septiembre, en línea con la desaceleración 
de la economía española. 

En conjunto, el saldo de bienes y servicios, el más representativo del sector exterior, 
aumentó un 5% su déficit interanual en septiembre (frente a un 11% en el conjunto de 
2007). 

El déficit de la balanza de rentas ha sufrido durante 2008 una fuerte desaceleración, 
ralentizándose significativamente la tendencia alcista de los últimos años, con un 
crecimiento interanual hasta septiembre del 5,9% (53,1% en el conjunto de 2007) 
consecuencia de un aumento de los ingresos dos puntos superior al de los pagos. Los 
ingresos, rendimientos de las inversiones españolas en el exterior, crecieron el 10,7%, 
algo más de la mitad que en el año anterior (aumento que se concentró casi 
exclusivamente en “Otros sectores residentes”, principal receptor de estos ingresos 
desde 2003). Los pagos, intereses y dividendos de la inversión extranjera en España se 
incrementaron el 8,8%, 21 puntos menos que en el ejercicio anterior, avance 
protagonizado también por “Otros sectores residentes”. 

Asimismo disminuyen los flujos de la balanza de transferencias corrientes, con un 
saldo negativo un 10% superior al de los mismos meses de 2007, con caídas del 9,4% 
de los ingresos y del 1,9% de los pagos. Se reducen los ingresos provenientes de la UE 
(retroceso del 56,9% de fondos procedentes del Fondo Social Europeo y de un 4% de 
las subvenciones del FEAGA a los agricultores); mientras en la vertiente de los pagos 
crecen los de carácter público destinados a la UE más del 20%, mientras que en cuanto 
a las remesas de emigrantes los datos del primer semestre muestran un avance del 4,4% 
de los ingresos y un retroceso del 5% de los pagos, relejando en este último caso la 
incidencia del desempleo entre la población inmigrante. 

▪ Cuenta de Capital. 

La balanza de capital generó hasta septiembre un excedente de 4.797 millones de euros, 
con un crecimiento interanual del 115,4%, al coincidir un aumento del 55,2% de los 
ingresos y una caída del 41% de los pagos. Dentro de los ingresos destaca el 
crecimiento del 68,1% de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario 
(especialmente los FEDER), aunque cabe mencionar la irregularidad de estos ingresos 
por el carácter plurianual de muchas de las acciones que financian. 
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▪ Cuenta Financiera. 

Se mantiene una entrada neta de capitales aunque disminuyen los flujos financieros 
con el exterior. En los nueve primeros meses del año, se produjo una disminución del 
volumen de los flujos financieros con el exterior, tanto en las operaciones de activo 
como de pasivo y, como resultado, la balanza financiera, excluidos los activos del 
Banco de España frente al exterior, acumuló unas entradas netas de capital de 51.337 
millones de euros, frente a los 71.584 millones del mismo periodo de 2007. 

La variación de pasivos registró entradas netas un 30,9% inferior que un año antes, 
produciéndose una reorientación de la financiación exterior, como consecuencia de 
las turbulencias financieras de la crisis internacional iniciada en el verano de 2007. 
La inversión extranjera directa se multiplicó por 3,5, registrando entradas de capital 
que se dirigieron mayoritariamente a la adquisición de acciones no cotizadas y a 
otras formas de participación. La inversión de cartera contabilizó salidas de capital 
entre agosto de 2007 y el pasado mes de abril, de forma que hasta septiembre 
acumuló entradas de 3.615 millones de euros, frente a entradas cercanas a 120.00 
millones en los mismos meses de 2007; la caída ha sido muy intensa en el sector 
privado, afectando a las diferentes modalidades (acciones cotizadas y participaciones 
en fondos de inversión y bonos y obligaciones), mientras que el saldo del Sector 
Publico cambió de signo, a positivo, siendo receptoras netas de capital exterior. En 
cuanto a las restantes operaciones de pasivo, las entradas de capital generadas por las 
otras inversiones (préstamos, depósitos y repos) se incrementaron el 47,5%, hasta 
92307 millones de euros, protagonizados mayoritariamente por las Instituciones 
Financieras, a través de operaciones a corto plazo. 

Se reducen las salidas netas de capital en las operaciones de activo; la variación de 
activos frente al exterior sufrió un retroceso interanual del 32,5%, la inversión directa 
disminuyó el 36,5% interrumpiendo la senda alcista seguida en los dos últimos años. 
El signo de la inversión de cartera cambió a negativo; mientras que las demás 
operaciones de activo acumularon hasta septiembre unas salidas netas de capital un 
26,1% inferior a un año antes, y fueron generadas en su mayor parte por las 
Instituciones Financieras monetarias a través de depósitos a corto plazo. 
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Las entradas netas de capital generadas por las operaciones financieras, excluidas las 
del Banco de España, no fueron suficientes para cubrir totalmente la necesidad de 
financiación frente al exterior derivada de las operaciones corrientes y de capital, por 
lo que se produjo una disminución de los activos del Banco de España. 

Por lo que, según los datos de Balanza de Pagos acumulados hasta septiembre, la 
necesidad de financiación de la economía española frente al exterior creció en 2008 
por sexto año consecutivo, si bien a un ritmo notablemente inferior al de anteriores 
ejercicios. Paralelamente, los flujos financieros con el exterior, excluido el Banco de 
España, se saldaron con entradas netas de capital extranjero inferiores a las 
registradas un año antes e insuficientes para financiar la totalidad del desequilibrio 
exterior, de forma que se produjo un descenso de los activos netos del Banco de 
España, contrapartida de todas las operaciones con no residentes. 

Conclusiones. 

Cabe remarcar como una de las razones de la crisis financiera actual la falta de 
regulación, auspiciada en los últimos años por un sector importante que aboga por el 
(neo) liberalismo, y que se ha visto sin embargo que es necesaria una mínima regulación 
del sector financiero para evitar excesos de las entidades, así como en el riesgo al que se 
han expuesto los ahorros de los particulares, en muchas ocasiones sin ellos saberlo. 

La dificultad de la situación actual responde a una coincidencia temporal de una crisis 
financiera que, dada su gravedad, ha acelerado el fin de un período económico 
expansivo y ha avocado a una crisis económica. La connivencia de ambas crisis está 
dificultando y prolongando la duración de éstas. 

Tras años en que España ha sido destino prioritario de la inversión extranjera, 
especialmente en el sector de la construcción, dado el dinamismo que dicho sector ha 
experimentado en los últimos años en nuestro país, la explosión de la Burbuja 
Inmobiliaria, lo negativo de las perspectivas de nuestra economía (frente a otras 
economías que apuntan a un mayor crecimiento en los próximos años como los países 
de Europa del Este)… ha hecho que la inversión directa en España se contraiga, 
incrementando la necesidad de financiación de nuestra economía. Apoyado, este último 
hecho, en un descenso de los fondos que España ha recibido de Europa en las últimas 
décadas, debiendo pasar, dado el crecimiento económico experimentado, a ser 
contribuyente neto en poco tiempo. 

Debe abordarse con inteligencia la política fiscal y económica del Gobierno, dado el 
escaso margen de maniobra con que cuenta ya el Banco Central Europeo, con la 
perspectivas de alcanzar tipos de interés semejantes al americano del 0%, en su política 
de fijación de tipos; transmitiendo confianza a los consumidores en el futuro, 
promoviendo una recuperación apoyada en I+D+i y sectores de futuro que den una base 
estructural y moderna a la economía española, frente al crecimiento coyuntural 
experimentado por el Boom de la construcción de los últimos años. 
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